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Jóvenes de Puerto Gaitán y El Dorado inician procesos de formación
profesional gracias a Unillanos
32 jóvenes en Puerto Gaitán y 25 en El Dorado, iniciaron el pasado fin de semana
su proceso de formación profesional en administración financiera, gracias a la
posibilidad en la que Unillanos, a través de los Centros de Educación Regional
(Ceres) y de convenios con municipios, viene trabajando a favor de la ampliación
de cobertura en educación superior en la región.
Con entusiasmo se mostraron los habitantes de cada municipio al presenciar la
apertura de este programa académico a través de cual se consigue que los
bachilleres ingresen al programa de grado con miras a obtener su título profesional
minimizando costos, tiempo y garantizando calidad.
Asimismo funcionarios de las administraciones municipales y los mismos
estudiantes manifestaron su complacencia por ser la Universidad de los Llanos la
institución que lidera este propósito que contribuye con su desarrollo y calidad de
vida.
Según indicó el profesor José Miray Saavedra, director del Instituto de Educación
a Distancia de Unillanos, dependencia coordinadora de los Ceres y de estos
convenios, será bajo la modalidad a distancia y con un intensivo uso de
tecnologías de la información y la comunicación que se llevarán a cabo las clases.
El funcionario agregó que magísteres y docentes con amplia formación harán
parte del equipo dispuesto a asesorar y acompañar estos procesos educativos.
Son en total 15 programas de grado y posgrado los que estará ofertando Unillanos
en convenio con la U. del Tolima, respondiendo a las expectativas y necesidades
de la comunidad.
Acciones y esfuerzos conjuntos como éste, en el que se beneficia la población del
Alto Ariari y de la Altillanura, dan muestra de la apuesta que está haciendo la
Universidad de los Llanos por estar de cara a la sociedad.
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